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Acum.

Seg.

Municipio

16

León.

Cambio de tensión LAT Ponferrada-Albares fase 2.

2005

719.834

719.834

4.343.674

SU

Villagaton.

17

León.

2005

63.165

63.165

4.406.839

SU

Cacabelos.

18

Segovia.

LMT 15 kV Enlace SancedoCacabelos, en Arganza y
Sancedo.
Cierre de CT en Riaza.

2005

30.000

30.000

4.436.839

SU

Riaza.

19

León.

Reordenación líneas 45 kV
Ponferrada-Villamartín.

2005

297.802

297.802

4.734.641

U

Cacabelos.

20

León.

Enlace LMT 15 kV Valdecañada-Villanueva de Valdueza,
en Ponferrada.

2005

59.243

59.243

4.793.884

U

Carucedo.

Total Actuaciones s/ Proyecto
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2.602.558
906.843
357.046

927.437
0
0

3.529.995 73,63% Rural.
906.843 18,92% Semiurbano.
357.046 7,45% Urbano.

3.866.447

927.437

4.793.884

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2005, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Entidad Pública Empresarial Red.es para la encomienda de
gestión a esta última de determinadas actuaciones para el
fomento de la Sociedad de la Información.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Entidad
Pública Empresarial Red.es para la encomienda de gestión a esta última
de determinadas actuaciones para el fomento de la Sociedad de la Información, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 15 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de junio de 2005.–El Secretario de Estado, Francisco Ros
Perán.
ANEXO
Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la entidad
pública empresarial Red.es para la encomienda de gestión a esta
última de determinadas actuaciones para el fomento de la Sociedad de la Información
Madrid, a 20 de mayo de 2005
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, nombrado para
dicho cargo por el Real Decreto 988/2004, de 30 de abril, actuando en nombre y representación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
De otra, el Sr. D. Ramón Palacio León, Director General de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, en nombre y representación de dicha Entidad Pública Empresarial en virtud de la delegación acordada por el Consejo de Administración de dicha Entidad de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 14.1 k) de su Estatuto aprobado por Real Decreto 164/2002 de
8 de febrero.
Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesarias para suscribir el presente convenio y en su virtud

Descripción

Reforma y cambio de aislamiento LAT 45 kv 20 km
(Paso de 33 A 45 kv).
Nuevo tramo LMT 15 kv 2
km.
Nuevo tramo subt. MT 15
kv 400 m.
Nueva LAT 45 kv sub 3 km
y Pos 45 kv en sub. Ponferrada.
Nueva LMT 15 kv 3 km
aéreo.

EXPONEN
Primero.–El artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, señala que corresponde a los Secretarios de Estado la responsabilidad de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento actuando bajo la dirección de su
titular.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1554/
2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, le corresponde a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información de dicho Ministerio, entre otras funciones, la de promoción
y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Segundo.–El artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expresamente declarada en vigor por la Disposición
Derogatoria Única de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, configura a Red.es como una Entidad Pública Empresarial, atribuyéndole, entre otras funciones, la relativa al fomento y desarrollo de la sociedad de la información, así como la de asesoramiento de la
Administración General del Estado en esta materia. Por su parte, y de
manera más detallada, el artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es, señala que le corresponden a la entidad, dentro de la función genérica de fomento y desarrollo de la sociedad de la información:
«La gestión de programas de difusión dirigidos a promover el conocimiento de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información,
incluyendo la ejecución de los programas para la extensión de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información que le encomiende la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (...)».
Tercero.–En el marco de las competencias de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con el objetivo de fomentar la instalación de nuevas industrias y desarrollar las tradicionales ya existentes, entre las acciones de Política Industrial y de
Investigación, Desarrollo e Innovación que impulsa el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, destacan una serie de compromisos de
alfabetización tecnológica.
Una de las medidas concretas de acción de la Secretaría de Estado en
este ámbito consiste en la creación del Instituto de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO) en la ciudad de León, como instrumento para
desarrollar la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo tecnológico en la
comunicación. INTECO nace con la vocación de ser un centro de desarrollo de carácter innovador y de interés público a nivel nacional que constituirá una iniciativa enriquecedora y difusora de las nuevas tecnologías en
España en clara sintonía con Europa.
INTECO tiene como objetivo servir como instrumento escalable para
desarrollar la Sociedad de la Información, realizando actividades propias
en el ámbito de la innovación y el desarrollo de proyectos asociados a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), basándose en
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tres pilares fundamentales: la investigación aplicada, la prestación de
servicios y la formación. INTECO, de esta forma, será el Centro Nacional
de Referencia en materia de acceso a la Sociedad de la Información. El
centro desarrollará actuaciones, al menos, en las siguientes líneas:
Accesibilidad. Inclusión social, basada en políticas de accesibilidad y
equidad de todos los ciudadanos ante las opciones de la Sociedad de la
Información.
Seguridad tecnológica. Establecimiento de las bases de coordinación
de distintas iniciativas públicas en torno a la seguridad informática.
Centro de innovación en soluciones TIC para las Pyme. Desarrollo de
soluciones innovadoras que permitan a los distintos sectores de Pymes
poder adaptarse con mayor facilidad a un uso intensivo y estratégico de las
TIC para incrementar de este modo su productividad y competitividad.
Ciudadanía e Internet. Impulso de proyectos que, desde la innovación
tecnológica, contribuyan a la mejora de la calidad democrática. Estudio
de nuevas fórmulas para la mejora de la participación ciudadana y el establecimiento de una relación más interactiva entre los ciudadanos y sus
representantes políticos.
e-Salud en el ámbito universitario, en particular con las líneas de
investigación avanzada desarrolladas por la Universidad de León en los
ámbitos de seguridad alimentaria y salud.
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los gastos en los que haya incurrido por razón de la encomienda de
gestión.
Tercera. Obligaciones de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.–Con carácter general, la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información asume las siguientes obligaciones:
Facilitar a Red.es toda la colaboración, apoyo y asistencia técnica que
sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto
del presente convenio.
Coordinar e impulsar las actuaciones objeto del presente convenio.
En particular, facilitar a la entidad, cuando ésta así lo solicite, el asesoramiento y asistencia técnica necesarios para realizar las actuaciones que
se encomiendan, colaborando en la elaboración de los pliegos técnicos
que resulten precisos.
Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o
en los que se integre las actuaciones materialmente encomendadas a la
entidad.
Con carácter particular, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a través de la Dirección General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, asume las siguientes
obligaciones:

Cuarto.–Las partes están interesadas en que la Entidad Pública
Empresarial Red.es realice las actuaciones necesarias establecidas en el
presente Convenio de colaboración para la constitución de INTECO.
Quinto.–Las partes firmantes consideran que la fórmula idónea para
asegurar la máxima coordinación y la mayor eficacia en la gestión y ejecución de las actuaciones referidas en los apartados anteriores es encomendar materialmente su gestión a Red.es en los términos previstos en el
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de forma que se aprovechen al máximo las sinergias, se eviten
duplicidades y se reduzcan los costes de gestión.

a) La aprobación de la toma de decisiones, sobre la finalidad del
Instituto, forma jurídica o esquema concreto de recursos humanos, y en
general al finalizar cualquiera de las actividades que genere un resultado
(ejecutable) de INTECO.
b) La gestión efectiva de las comunicaciones internas y externas
entre los distintos agentes involucrados en INTECO, tanto de carácter
Público como Privado.
c) Supervisar y coordinar la realización de las actuaciones encomendadas.
d) Apoyar la difusión y presentación pública de las líneas estratégicas y resultados de INTECO.

Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente Convenio de colaboración que se regirá por las siguientes:

Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de estas funciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información nombrará, de entre sus funcionarios, uno o varios responsables para las obligaciones anteriormente referidas.

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.–El presente Convenio de Colaboración entre la
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información y la Entidad Pública Empresarial Red.es tiene por objeto
encomendar a esta entidad la gestión de las actuaciones orientadas a la
constitución de INTECO, definiendo las actividades concretas que Red.es
debe desarrollar en cumplimiento de dicha encomienda y estableciendo
las obligaciones que asumen las partes firmantes. El presente Convenio
contiene únicamente una encomienda material de la gestión de las actuaciones detalladas en el clausulado, correspondiendo en todo caso la competencia de los mismos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, todo ello de conformidad con lo
previsto en el art. 15 de la Ley 30/1992.
La encomienda de gestión comprende las siguientes actividades:
a) Partiendo de las líneas maestras de INTECO enumeradas en el
expositivo tercero, realizar los estudios necesarios para definir la estructura organizativa idónea para INTECO, régimen jurídico, financiación,
objeto y actividad social.
b) De los resultados obtenidos de los estudios anteriores, evaluar
conjuntamente con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información los pasos a seguir para la constitución y
puesta en marcha de INTECO.
c) Realizar todas aquellas actuaciones que le sean encomendadas
tras la toma de decisiones anterior.
d) Llevar a cabo todas aquellas acciones que contribuyan a promover e impulsar la actividad de INTECO.
Segunda. Obligaciones de la Entidad.–La Entidad Pública Empresarial Red.es se obliga por el presente Convenio a cumplir la encomienda de
gestión de acuerdo con las instrucciones de la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a través de la
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y
en particular a realizar las siguientes actuaciones:
a) Los estudios para definir la estructura organizativa idónea para
INTECO, régimen jurídico, financiación, objeto y actividad social.
b) Las actuaciones necesarias para la constitución y puesta en marcha de INTECO.
c) Todas aquellas acciones que contribuyan a promover e impulsar la
actividad de INTECO.
A la finalización del plazo de vigencia, la Entidad Pública Empresarial
deberá justificar, mediante la presentación de una memoria económica,

Cuarta. Financiación.–La financiación de los programas y actuaciones incluidos en el presente Convenio para la constitución de INTECO,
corresponderá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con cargo
a la siguiente partida presupuestaria:
Aplicación presupuestaria 20.14.467I.640: 500.000 euros.
Cuya cantidad de 500.000 euros, corresponde al presupuesto del año
2005, Ley 2/2004, de 27 de diciembre.
La financiación se hará efectiva a la firma del presente Convenio.
Quinta. Régimen jurídico.–El presente Convenio tiene la naturaleza
de los previstos en el artículo 3.1, apartado l, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio, y se regirá por sus propias normas, aplicándose los principios de aquella Ley para resolver las dudas que pudieran suscitarse.
Sexta. Comisión de Seguimiento.–Para velar por la adecuada realización del objeto del presente Convenio se constituye una Comisión Técnica de Seguimiento que estará compuesta por cuatro miembros, dos en
representación de la Secretaría de Estado, con nivel de Subdirector General o equivalente, a uno de los cuales corresponderá la presidencia de la
misma, y dos por la Entidad Pública Empresarial.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se acoge a lo dispuesto
sobre Órganos Colegiados, en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992.
La Entidad Pública Empresarial Red.es designará al secretario de la
comisión que actuará con voz pero sin voto.
La Comisión se reunirá al menos una vez cada dos meses. Corresponde a la Comisión resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio, así como precisar o modificar las actuaciones a realizar siempre que no supongan la alteración del
objeto del presente Convenio.
Asimismo, corresponde a la Comisión Técnica de Seguimiento la
determinación concreta de las actividades a realizar por la Entidad
Pública Empresarial en el marco de cada una de las actuaciones cuya
gestión material se le encomiendan, así como la asignación de los importes correspondientes a dichas actuaciones. Igualmente es función de esta
Comisión la supervisión y aprobación de los gastos derivados de las diferentes actuaciones contempladas en este convenio, cuya conformidad
deberá quedar debidamente reflejada en las actas correspondientes.
Séptima. Modificación del Convenio.–El presente Convenio podrá
modificarse por mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la mejor
realización de su objeto siguiendo los mismos trámites establecidos para
su suscripción.
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Octava. Resolución de controversias.–Las controversias entre las
partes se resolverán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5, sobre Contraposición de Intereses, de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, según se dispone en el
artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Novena. Duración.–El presente Convenio surtirá efectos desde su
firma y se publicará en el Boletín Oficial del Estado; su duración se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2005, pudiendo ser prorrogado por
acuerdo expreso de las partes.
Décima. Resolución.–El presente Convenio podrá finalizar por
acuerdo mutuo o por voluntad de una de las partes basada en el incumplimiento del Convenio por la otra, notificando previamente dicha voluntad
de resolución, con un plazo de preaviso de 15 días hábiles, concluyendo en
todo caso las actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento
de la resolución, para no perjudicar su continuidad de las mismas.
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en la fecha y lugar antes indicados.–El Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros
Perán.–El Director General de Red.es, Ramón Palacio León.
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RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2005, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se concede el título de
Fiesta de Interés turístico nacional al Día de la Almadía
de Burgui (Navarra).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la
Orden ministerial de 29 de septiembre de 1987 (B.O.E. de 27 de octubre),
esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título de
«Fiesta de Interés turístico nacional», a la siguiente fiesta:
Día de la Almadía de Burgui (Navarra).
Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 13 de mayo de 2005.–El Secretario General, Raimon Martínez
Fraile.
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades
detectoras por captura de electrones (ECD), fabricadas
por Thermo Electrón Corporation, modelos ECD TRACE
y ECD 80.

Visto el expediente incoado, con fecha 13 de julio de 2004, a instancia
de D. José M.ª Sangenís, en representación de Thermo Quest, S.A., con
domicilio social en C/ Acero, 30-32, Barcelona, por el que solicita la aprobación de tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), fabricadas por Thermo Electrón Corporation,
modelos ECD TRACE y ECD 80.
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación
de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico,
ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas
exigidas para tal aprobación de tipo.
De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (B.O.E. del 31 de diciembre 1999), y el Real Decreto 783/2001, de 6
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria
contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. del 26 de julio de 2001).
De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar por la presente Resolución
la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al
cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y
protección radiológica:
1.ª Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba son las unidades
detectoras por captura de electrones (ECD) fabricados por Thermo Electrón Corporation (anteriormente denominado Thermo Finnigan Italia S.p.a.
y previamente Thermo Quest Italia, S.p.a.), modelos ECD TRACE y ECD 80.
Estas celdas detectoras llevan incorporada una fuente radiactiva encapsulada de Niquel-63 con una actividad máxima de 370 MBq (10 mCi) fabricada por AEA Technology QSA GmbH modelo NBCQ7086.
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2.ª El uso a que se destinan los aparatos es el análisis de compuestos
químicos.
3.ª Cada unidad detectora (ECD) ha de llevar marcado de forma
indeleble, al menos, la marca y modelo o el número de aprobación de tipo
y la palabra «Radiactivo».
Además, llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el fabricante,
la fecha de fabricación, el n.º de serie, el distintivo básico recogido en la
norma UNE 73-302 y la palabra «Exento»; así como una advertencia de
que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir al final de su
vida útil según lo indicado en el apartado h).iv) de la especificación 4.ª
La marca y etiqueta indicadas se situarán en el exterior de los aparatos
de manera visible.
Asimismo, cada equipo de cromatografía que incorpore esta unidad
detectora (ECD), deberá estar señalizado en lugar visible con las siglas y
número de aprobación de tipo, así como la denominación de la unidad
detectora (ECD) que incorpora.
4.ª Cada aparato suministrado debe ir acompañado de la siguiente
documentación:
I)

Un certificado en el que se haga constar:

a) Número de serie y fecha de fabricación.
b) Radioisótopo y su actividad.
c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminación
superficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los métodos
empleados.
d) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección
General de Política Energética y Minas, con el número de aprobación,
fecha de la Resolución y del Boletín Oficial del Estado en que se publicó.
e) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el
prototipo aprobado y que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie
no sobrepasa 1 μSv/h.
f) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización.
g) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de
tipo del aparato.
h) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que
incluyan las siguientes:
i) No se deberá manipular en el interior de los aparatos, ni transferirlos.
ii) No se deberá eliminar las marcas o señalizaciones existentes en
los aparatos.
iii) Cuando se detecten daños en un aparato cuya reparación implique el acceso a la fuente radiactiva se deberá poner en contacto con el
importador.
iv) Los aparatos que lleguen al final de su vida útil deberán ser
devueltos al importador.
v) Con una periodicidad no superior a seis meses, se deberá concertar con una entidad autorizada la realización de una prueba de hermeticidad de la fuente radiactiva, en los puntos recomendados por el
fabricante.
i) Recomendaciones del fabricante relativas a medidas impuestas
por la Autoridad competente.
j) Compromiso de retirada sin coste del aparato al final de su vida
útil.
II) Instrucciones de manejo del aparato, información sobre los
riesgos de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones básicas de
protección radiológica a tener en cuenta en la utilización del equipo y
las actuaciones a seguir en caso de avería de alguno de los sistemas de
seguridad.
III) Instrucciones sobre mantenimiento en español que recoja la
asistencia técnica y las verificaciones periódicas que el fabricante recomiende llevar a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la
seguridad radiológica del aparato.
5.ª El aparato radiactivo queda sometido al régimen de comprobaciones que establece el punto 11 del Anexo II del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
6.ª Las siglas y número que corresponden a la presente aprobación
de tipo son NHM-D212.
7.ª La presente resolución solamente se refiere a la aprobación de
tipo del aparato radiactivo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, pero no faculta
para su comercialización ni asistencia técnica en cuanto a la seguridad
radiológica, que precisarán de la autorización definida en el mismo
Reglamento.
Esta Resolución se entiende sin perjuicio de otras autorizaciones complementarias cuyo otorgamiento corresponda a éste u otros Ministerios y
Organismos de las diferentes Administraciones Públicas.
Según se establece en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

